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1. Enunciado
GeneXus Consulting es una compañía que, desde su conocimiento de negocios y de
la tecnología, genera soluciones informáticas de valor que potencian organizaciones
de todo el mundo.
El éxito de la empresa se encuentra estrechamente vinculado a la satisfacción de
nuestros clientes, el crecimiento de nuestro equipo de trabajo, el aporte a la
comunidad GeneXus y la sinergia generada con nuestros socios de negocio.
En GeneXus Consulting creemos que establecer relaciones estratégicas de largo
plazo con nuestros clientes es la mejor forma de potenciarlos en un mundo que
permanentemente les plantea nuevos desafíos y que cada vez más, estos desafíos
requieren de la tecnología.
Entendemos que las soluciones informáticas que construimos deben, no sólo
acompañar los cambios de negocio en forma eficiente sino proponer nuevas
oportunidades de negocio a las organizaciones que confían en nosotros.
Es importante para nosotros en el marco de los proyectos cumplir con todos los
requisitos aplicables del contexto y evaluar de forma preventiva, los riesgos que
pudiesen darse en todos los niveles.
Nuestro equipo de consultores trabaja de la mano de nuestros clientes, en un
ambiente de colaboración, desarrollando y mejorando continuamente el Sistema de
Gestión de la Calidad, potenciando una metodología propia de trabajo orientada a
obtener mejores resultados en menores plazos y enfocada en lograr soluciones
innovadoras y de altísima calidad.
La búsqueda de excelencia de las soluciones que entregamos y el valor que
generemos en el cliente van de la mano de nuestro equipo de consultores y de su
capacidad. Por eso invertimos en su formación permanente y en generar un
ambiente de oportunidades que permita potenciar su talento, apostando a su
desarrollo profesional dentro de la organización.
Es para nosotros esencial trabajar en el crecimiento humano y bienestar de cada una
de las personas del equipo, por lo que trabajamos en el desarrollo de habilidades
personales, mirando las necesidades de cada uno y generando un buen clima laboral.
Queremos contribuir a desarrollar la Comunidad GeneXus y para ello emprendemos
actividades orientadas a fomentar el intercambio de la comunidad en su conjunto.
Cultivamos relaciones de aporte mutuo de valor con nuestros socios de negocio
pudiendo así presentar propuestas de más alto valor y alcance a nuestros clientes.
De esta manera generamos una sinergia muy beneficiosa para ambas partes.
Creemos que es posible transformar la tecnología en resultados.
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